Efemérides
FEBRERO
- Febrero/15 de 1870 en San Juan de
Wilson, Santiago de Cuba es fusilado el GM
IH José Andrés Puentes Badell y de otros
nueve masones producto de la
intransigencia político-religiosa de los
gobernantes españoles.
- Febrero/15 de 1993 Muere ExVM de la
Logia VE el Q.H Guillermo García Ovie
- Febrero/27 de 1874 en San Lorenzo
(Cuba), un grupo de españoles asesina al
general Carlos Manuel de Céspedes (líder de
la Cuba independentista) en su finca, donde
se había refugiado tras ser destituido por la
Cámara como presidente.
-Febrero/24 de 1895 el Grito de Baire que
inicia la segunda guerra de independencia
de Cuba, denominada por José Martí como
la «Guerra Necesaria».

Efemérides (cont…)
MAYO
- Mayo/20 de 1902 Cuba se independiza de
Estados Unidos

- Mayo/30 de 1934 Estados Unidos elimina
la Enmienda Platt y otorga la independencia
total a Cuba.
JUNIO
- Junio/13 de 1494 frente a la costa sur de la
isla de Cuba, Cristóbal Colón y sus marinos
arriban a la Isla de la Juventud.

- Abril/25 de 1898 Estados Unidos declara la
guerra a España tras el hundimiento del USS
Maine en la Bahía de La Habana (Cuba).
-
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- Junio/11 de 1762 en La Habana, tropas
británicas toman La Cabaña, uno de los
fuertes más importantes.

MARZO
- Marzo/15 de 1878 en Mangos de Baraguá,
el mayor general cubano Antonio Maceo y
Grajales sostiene una entrevista (conocida
como la Protesta de Baraguá) con el general
español Arsenio Martínez Campos.
ABRIL
- Abril/10 de 1892 en Cuba, José Martí
funda el Partido Revolucionario Cubano
(PRC).
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PENSAMIENTO MARTIANO:
“Después del amor de una
mujer no hay nada más
hermoso que la amistad.”

Fundación “Hijos de Vida Espontánea”

Noticias Masónicas
- Enero 28/2019
– La Gran
Logia de Cuba le
(15 de Octu(15
de Octubre)bre)
rinde tributo a nuestro Hermano y
Apóstol José Martí en el 166 Aniversario
de su Natalicio.
- Agosto 29/2018 – Son restablecidas las
relaciones de Amistad entre la Gran Logia
de la Florida y la Gran Logia de Cuba.

Instantes de Meditación
-Hna. Consuelo González (La niñita)
Fundadora de las Hijas de Acacia.
-H. Reinaldo Hernández
-H. Dagoberto Borrego
-Paula Chirino Porras (Chachita) la Anciana
mayor (112 años) del Asilo Nacional
masónico “Llansó”

Mirando el Almanaque
Cumpleaños
- Ismael Carballo (7 de Enero)
- Arquímidez González (15 de Febrero)
- Reiniel Stincent (15 de Febrero)
- Antonio Govea (17 de Febrero)
- Armando Ramírez Mesa (11 de Mayo)
- Oscar Sierra (21 de Mayo)
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Sección del Saber, porque
como bien se dice:
“El Saber no ocupa lugar”
Algunas Denominaciones masónicas
ABATIR COLUMNAS: Suspender los trabajos
activos, cerrar o disolver temporal o
definitivamente una Logia. Para acordar el
abatimiento de columnas, es necesario se
convoque a una Tenida magna, especial y
únicamente para este objeto, mediante una
plancha o boletín pasado a todos los obreros
miembros activos del Cuadro, con tres días de
anticipación, cuando menos. Cualquiera que sea
el resultado de la votación, el abatimiento,
suspensión o disolución de la Logia, nunca podrá
llevarse a efecto, cuando siete hermanos, de los
cuales cinco por lo menos posean el grado de
Maestro o Superior, se propongan continuar los
trabajos, y constituir Logia justa y perfecta.
ABRAZO FRATERNAL: Es una muestra de buen
acogimiento,
de
paz
y
afecto
que
recíprocamente se dan los Masones en los
diferentes Grados. La última ceremonia de la
Iniciación, y consiste en abrazar el Venerable tres
veces al Recipiendario, dándole el título de
Hermano. Ninguna mala pasión o resentimiento
entre dos Hermanos resiste el abrazo fraternal
que se dan entre Columnas y en presencia del
Taller.

Ponte al Día !!!!
 Encuentros año 2019
 Febrero 16 (sábado 6pm)
 Junio 15 (sábado 6pm)
 Octubre 19 (sábado 6pm)
 Por concepto de cuotas, durante el
año 2018 se recaudaron $980.00 de
un estimado de $1020.00 para un
cumplimiento del 96.08 %.
Felicidades a los hermanos!!!
Tuvimos un año CAS1 PERFECTO…

Sabías que..???
La sonrisa ayuda a vivir más
tiempo: un carácter optimista, alegre y
triunfador es fundamental para alargar
la vida.

Algo de Humor…
Una señora anuncia en la sección
de clasificados de una revista
que quiere conseguir un marido.
...Al día siguiente recibe cientos de
cartas diciendo: "te regalo el mío"

